Modelo de solicitud de expedición de títulos académicos

DATOS PERSONALES
Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

DNI/NIE/PASAPORTE:

(Indique tipo):

 DNI  NIE
 PASAPORTE
Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

País de nacimiento:

Sexo:

-

FEMENINO

Provincia de nacimiento:

MASCULINO

Municipio de nacimiento:

Localidad de nacimiento:

Lugar de residencia
Tipo vía:

Número

Nombre vía:

Código postal:

Provincia:

Teléfono fijo:

Correo electrónico:

Teléfono móvil:

Modalidad, ciclo formativo,
especialidad o nivel:

Piso

Letra

Municipio:

Localidad:

Título que solicita:

Esc.

TÍTULO DE TÉCNICO EN LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

- Selecciona especialidad

DOCUMENTACIÓN que se acompaña para solicitar el título

 Modelo 046 de pago de tasas validado por una entidad bancaria.
 Documentos, en su caso, necesarios para la acreditación de las causas de exención o reducción
del pago de la tasas.

MOTIVO DE LA SOLICITUD:

Seleccione una opción

En , Almansa a

de

El/La solicitante

SR./SRA. DIRECTOR/A del C.P.M. Jerónimo Meseguer de Almansa

de 20

(Firma)

Co n sej er ía d e Ed uca ció n, Cu ltu ra y De po rte s
Bulevar del Río Alberche, s/n.-45071 TOLEDO

TASAS 2020
El importe de las tasas por expedición de títulos, certificaciones y diplomas académicos, docentes y
profesionales, vigentes en el año 2020, son las siguientes:

Títulos, certificados y diplomas académicos
Títulos Bachillerato
Títulos Técnico: Ciclo Formativo de Grado Medio
Títulos Técnico Superior: Ciclo Formativo de Grado Superior
Grado Profesional de Música y Profesional de Danza: Título Profesional
Escuelas Oficiales de Idiomas: Certificado
Diploma Estudios Superiores de Diseño
(títulos LOGSE equivalentes a Diplomados)
Enseñanzas Artísticas Superiores

Familia
numerosa
general

Normal

28,10 €
11,44 €
28,10 €
13,51 €
13,51 €
24,74 €

56,19 €
22,88 €
56,19 €
27,04 €
27,04 €
49,49 €

51,29 €

102,59 €

2,51 €
1,35 €
1,24 €
1,24 €
17,96 €

5,02 €
2,67 €
2,50 €
2,50€
35,93 €

Duplicados
Bachillerato y Técnico Superior
Técnico
Certificados de las Escuelas de Idiomas
Grado profesional de Música y profesional de Danza: Título profesional.
Enseñanzas Artísticas Superiores

Están exentos del pago de las tasas por expedición de títulos académicos no universitarios:

-

Las víctimas de actos terroristas así como sus cónyuges e hijos, de acuerdo con el artículo 7º.1 de la
Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo. (BOE 9-10-1999).

-

Los miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría especial, de acuerdo con el artículo
12.2.a) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre (BOE 19-11-2003) de Protección a las familias
numerosas.

-

Reexpedición de un título académico por cambio de sexo, de acuerdo con la Disposición adicional
segunda de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención
relativa al sexo de las personas (BOE 16-03-2007).

